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OLACEFS-SE N° 044-2014 

Señoras (es) Titulares 

EFS de Colombia 

EFS de México 

EFS de Honduras 

EFS de Nicaragua 

EFS de República Dominicana 

Presente  

Estimadas (os) Titulares 

Previo cordial saludo y por solicitud expresa del Director del Programa Regional 

OLACEFS-GIZ, señor Peter Dineiger, cumplo con informar a usted que GIZ nos ha manifestado 

su interés en elaborar un estudio sobre "El rol de la Asamblea Legislativa o Congreso 

(Parlamento) y de la Entidad de Fiscalización Superior en el aumento de la calidad del gasto 

público: Experiencias desde América Latina y el Caribe". Los resultados serán compartidos con 

la OLACEFS y podrían servir como un insumo para la labor de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. 

Dicho estudio tiene el objetivo de aumentar la información disponible sobre el estado 

actual de la región en cuanto a los esfuerzos de los países para aumentar la calidad del gasto 

público y sobre la medida en que la Asamblea Legislativa o Congreso (Parlamento) y la Entidad 

de Fiscalización Superior pueden contribuir a ello. El estudio se realizará en cinco países: 

Colombia, México, Honduras, Nicaragua y República Domínicana. 

En cuanto a la metodología, el estudio será desarrollado íntegramente por los 

consultores, por lo que las EFS solo deberán apoyar facilitando la ejecución de una serie de 

entrevistas con algunos funcionarios de su institución, las que podrían desarrollarse entre abril 
y junio del presente año. 

Ante cualquier pregunta, por favor dirigirse al Sr. Ismael Contreras, al correo 

ismael.contreras@giz.de, Asesor del Programa Regional OLACEFS-GIZ. 

Con la manifestación de mi mayor consideración y estima, reciban ustedes mis 
cordiales saludos. 

A 

41111010
/..011111b  

irf 

ruga 

blica de Chile 
OLACEFS 

Contr. or General 
Secretario Ejecu 

ndoza Z 
e la Rep 

'vo de I 


	Page 1

